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Educar a loshijos conpoca
tolerancia a la frustración
significaqueparaellos será
inadmisible cometerun
error o fracasar yquevivirán
cualquier cosadesagradable
comoundrama: lo feo será
espantoso; lomalo, horrible,
y lomolesto, insoportable.
Si uno crecepensandoque
la vidaes fácil y cómoda,
quepuedeobtener todo lo
quequiere, confundirá sus
deseos connecesidades y,
ante cualquier dificultad,
demorao fracasoa lahora
de satisfacerlos, pensará
queesdemasiadohorrible
para resistirlo. Lospsicólogos
adviertenque criarlos en
unaburbujaprovocaniños
egoístas, inseguros, poco
sociables y sinhabilidades
paraafrontar las dificultades.

LOSRIESGOSDE
NOTOLERAR
BIENLA
FRUSTRACIÓN

La sensacióndedolor
esnecesariapara la
supervivencia, porque la
vida real tienedesengaños,
fracasos y reveses.Deahí la
necesidaddeno sucumbir
a la tentacióndeevitar
a loshijos los errores y
sufrimientospropiosde su
edadque los adultos somos
capacesdeanticipar y, por
el contrario, enseñarles a
aceptar el fracaso yel error
comoalgo consustancial
con loque tendránque
vivir. “Hayqueenseñarles
a levantarse, a saberque
siempre vendráungolpe
que los tumbeyqueesono
esgrave, inculcar unaactitud
positivahacia los errores”,
aseguran lospsicólogos.
¿Cómo?Puesenseñándoles
aaceptar sindramasque
seha rotounplato, un
suspenso inesperado...,
nohaciendopor ellos lo
quepuedenhacer solos,
y comentándoles todas
esas situacionesenque
los adultos tampoco
conseguimos loque
queremosperonopor ello
dejamosde intentarlo, como
cuando sepierdeel autobús,
no sepuedehacerunviaje
porque seestáenfermo,
no te comprasalgopara
ahorrar para las vacaciones
o tuequipopierdeenuna
competición.
En lugar dehacerles creer
que tienenderechoa todo, a
ser felices, a tener elmáximo
coeficiente intelectual, a
ganarunNobel..., se trata
deayudarles a ser realistas,
transmitirles confianzaen
ellosmismos, animarles en
lasdificultades, reconocer
susposibilidades ydar
importanciaa los esfuerzos
que realizan, dejarles que
seequivoquen, elogiar lo
excepcional, fijarlesobjetivos
amedioplazo ypromover
que convivanengrupopara
queentiendanque formar
partedeun colectivono
diluye supersonalidadpero
a vecesprovocaquepaguen
justosporpecadores. ¡Así es
la vida!

¡ASÍ ES LAVIDA! consecuenciaesque losniños sólo seesfuerzan
acambiodepremios,materialeso sociales, y esono
esmaneradeesforzarse”, señalaMontenegro.

PadrespublicistasLasconstantesalabanzasyelogios
por logrosquepoco tienendeextraordinarios son
otravíapor laque lospadreshinchan laburbuja
de la sobreprotección. “Se felicita alniñoporque
pone lamesa, cuandoes suobligación; o seelogia
quesepaatarse los cordonesde loszapatos ¡con
diezaños!, oquesaqueuncincoenunexamenun
niñoque tienealtas capacidades; y convertimosen
extraordinario loqueesnormal”, indicael respon-
sabledelEquipPsicològicdelDesenvolupamentde
l’Individu.MeritxellPachecoyPurificaciónSierra
creenqueestaactitudesunamala interpretación
de la recomendaciónpedagógicade fomentar la
autoestima. “Seconfunde favorecer la autoestima
conevitar frustraciones, conqueelniñosea feliz a
pesarde todo, yalgunos terminanhaciendocreer
a suhijoqueeselmejordelmundo”,dicePacheco.
“El autoconceptoesel conocimientoque tenemos
denosotrosmismos; la autoestima–importante
para serunosadultos seguros–, el valorquedamos
al conocimientoque tenemosdenosotros; peroun
buenautoconceptonoespensarque lopuedesha-
cer todo, sinosaberquehaycosaspara lasqueestás
máspreparadoqueparaotras, ynodespreciartepor
lasquenosabeshacer”, explicaSierra.

Elproblemaesque lospadresdepositanmuchas
expectativasensushijos, quierenquesean los
mejoresen todo loquehacen: si jueganal fútbol,
estánconvencidosdeque tienenal relevodeMessi
yCristianoRonaldoencasa; si tocanelpiano,que
estánantevirtuososde lamúsica... y al valorar sus
notaspreguntanquéhansacado losotrosde la
clase. “Transmitimosunaconcienciadecompeti-
ciónpermanente; loshijos sonuna formadeescalar
lapirámidesocial, yhayque tenercuidado también
conquépedimoscomopadres, con las frustracio-
nesque transmitimos”, advierten lospsicólogos.

Porqueaveces, cuandounpadre sequejaal en-
trenadordequeasuhijo lehandichoquees “un
patata”, loquerealmente secuestionaes “¿cómome
vanadecirqueyo tengoun hijoquenoesbueno
al fútbol?”.Ymuchospadres regateancon lospro-
fesores lasnotasde suhijoporque, si suspende, lo
queseplanteanesquéclasedepadres sonquehan
consentidoquesuniño fracaseasí. “Lospadresno
queremosque loshijospasenpor las frustraciones
quenosotroshemospasado,pero la frustración
formapartede lavida, y losniñosdebensaberque
haycosasquehacenmejoryotrasquehacenpeor,
ydebenquererse tantopor loquehacenbiencomo
por loqueno tanbien;peroenvezdeenseñarles
eso, envezde relativizar las críticasque recibeny
explicarlesqueahora lesduelenpero luegosepasa,
muchospadres seconviertenenrepresentantes,
agentesopublicistasde sushijos”, relata laprofeso-
radepsicologíadeldesarrollode laUNED.

Ycuando losniñoscrecenentreconstantes ala-
banzas, sevuelvenadictos aellas, evitanaquellas
tareasen lasque se sienten insegurosopor lasque
norecibenelogio, y acaban fracasandocuandose

embarcanenalgoen loquenosonbuenos. “Si elni-
ñodibujabien, se lodigoy loelogio, y si juega fatal
al fútbol, le explicoquese ledamejordibujarpero
le animoamejorareneldeporteparaqueeleve su
autoestimayse relacionemejor”, opinaPacheco.

InválidosemocionalesElproblemaesquecuando
lospadresactúancomo jefesdeprensade sus
hijos, intentanqueelmundogireen tornoaellos,
intervienenensusconflictos conotrosniños, les
evitan las críticaso les edulcoran la realidad, les
vuelven inválidos, les incapacitanparagestionar
susemociones. “Losniñosdebenvivir suspro-
pias crisis ydesarrollar suspropios recursos, sus
propiashabilidadespara superarlas y salirdeellas;
el día adía, lasdificultadesqueentraña, constituye
laprincipal fuentedeaprendizajedelniño, yno
se lepuedeprivardeello”, aseguraMaríaJesús
Álava.Porque, comoenfatizaBenjamíMontene-
gro, del éxitonoseaprende–“sólo se saborea”–,
de loqueseaprendeesdel erroryde los fracasos,
y se tratadeaprovecharesospequeños fracasos
de la infancia, lasdificultadesqueseencuentran
al crecer–quenoson losmásguapos, queno
todose lesdabien, quealgunosamigosno lo son
tanto–paraenseñarles a reconocere integrar las
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